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INYECTOR DE GAS – SERIE IGB

Inyector de Gas – Serie IGB – Aplicaciones

• Sistema de aguja flotante. La forma cónica de la aguja garantiza un alto ratio de flujo del gas.
• Ventanas de desgasificación: Permiten al inyector liberar gases.
• Limpieza: El movimiento de las agujas flotantes permite la auto-limpieza.
• Acero Inox.: Construcción completa en acero inoxidable.
• Presión de trabajo de 1 a 160 BAR: 

Aplicación Estándar

• El sistema de inyección de gas de aguja flotante garantiza un alto ratio de flujo.
•La desgasificación se realiza gracias a los orificios de ventilación apropiados mecanizados sobre 
el cierre cónico en el cuerpo del inyector.
• Para asegurarse de que el gas se extiende solamente en la dirección deseada el plástico 
deberá adherirse al cuerpo del inyector. En el caso de materiales tales como PC o PA es posible 
mecanizarse una muesca en el cuerpo del inyector (Ver figura) con el fin de ayudar a este proceso.

Aplicación con cilindro

En caso de piezas grandes con un alto requerimiento de calidad estética, el proceso de
desgasificación se vuelve altamente importante para poder controlar la expansión linear
y evitar protuberancias.
Las ventanas de desgasificación en la aplicación estándar no siempre pueden
garantizar una correcta desgasificación, esta es la explicación del porque es
conveniente montar el inyector sobre un cilindro.
Gracias a esta aplicación es posible descargar el gas simplemente extrayendo el
inyector de la pieza inyectada a fin de permitir el flujo de gas
La aplicación en un cilindro también permite la instalación del inyector en una posición de negativo.
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 M AISI 420    H 50÷52 Hrc       

     Ref.       A          B          C          D           E          F         G (CH)  

  IGB-4 4   M4   3,3  28  10   3  3,5
  IGB-6  6   M6   4,6  33        5
  IGB-8  

8  M8   6,3
  36 12       

 IGB-8L    60              4       7 
                       Medidas en mm.

Corte

Ventana

1ª Fase
Inyección del material

2ª Fase
Inyección del gas

3ª Fase
Extracción del inyector

GAS


